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Somos la red de tiendas con soluciones para proyectos 
relacionados con la construcción, decoración y 
remodelación, con un amplio surtido, los precios 

más bajos del mercado y un excelente servicio. 
Iniciamos operaciones el 20 de agosto de 1992, en 
Valencia, y en la actualidad tenemos presencia en 8 
ciudades del país: Valencia, Barquisimeto, Caracas,  
Maracay, Puerto La Cruz, Maracaibo, Maturín y Punto 
Fijo. EPA además es pionera en Venezuela incorporando 
el formato de homecenter.

Creemos que invertir en el hogar aumenta el bienestar y la 
calidad de vida de la familia, por eso consideramos que 
proporcionar artículos de muy buena calidad, prácticos y al 
mejor precio, ayuda a que la infraestructura de los hogares 
sea mejor, y por ende, estar en ellos se pueda convertir en 
algo agradable para la familia.

Pensando en el fortalecimiento de la economía, apoyamos 
la industria nacional, por lo que 80% de los artículos 
que constituyen el surtido es adquirido a proveedores 
venezolanos, muchos de los cuales han crecido con nosotros. 

Asimismo, mantenemos sólidos lazos con proveedores de 
las mejores marcas nacionales e internacionales existentes 
en el mercado.

Para EPA, es de total importancia cumplir cabalmente 
con el rol de la empresa privada, que es la generación 
de empleos, el pago de los impuestos y la mejora 
de las condiciones económicas del país. Tenemos 
además una responsabilidad muy importante con 
nuestros clientes, asegurándoles calidad y buenos 
precios en los productos que ofrecemos. Todos estos 
aspectos manifiestan nuestro compromiso con la 
sociedad, un compromiso que va más allá de nuestros 
clientes e incluye también el bienestar de nuestros 
colaboradores, al promover su desarrollo ciudadano 
mediante la formación en valores éticos y morales; al 
ofrecerles oportunidades de progreso y prosperidad 
para su familia y la sociedad; y al impulsar acciones 
voluntarias dentro de su comunidad. Asimismo, nos 
preocupamos por generar nuevas plazas de empleo 
y creemos que la expansión e inversión en Venezuela 
brinda mayor oportunidad a nuestros jóvenes. 
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Consciente de que la acción social debe trascender 
a clientes y trabajadores, EPA se involucra con las 
comunidades de las ciudades donde tiene operaciones, 
promoviendo iniciativas de acción social orientadas a:

 Adecuación de viviendas, dando prioridad
   a la capacitación en oficios
 Preservación del hábitat, dando prioridad

   a la educación ambiental

Atiende estos focos a través de los siguientes programas:

Los logros que se presentan a continuación son el resultado 
del aporte y trabajo articulado de clientes, colaboradores, 
accionistas, proveedores y comunidades, durante el lapso 
comprendido entre julio de 2012 y junio de 2014. 
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Es el programa a través del cual nuestros clientes realizan aportes voluntarios 
al momento de cancelar su compra en cualquiera de nuestras tiendas. El 
monto recaudado se destina al financiamiento de proyectos específicos de 

organizaciones de desarrollo social, sin fines de lucro, formalmente constituidas 
y ubicadas en zonas cercanas a cada tienda, que dediquen su gestión a 
capacitar jóvenes de escasos recursos en oficios o a instituciones que trabajen 
en pro del ambiente.

Para asegurar el cumplimiento de las obras y proyectos inscritos en el 
programa, contamos con la participación de la Sociedad Civil Asunto Público, 
la cual desarrolla acciones de consultoría y  seguimiento, apoyando a las 
instituciones beneficiarias en la elaboración de la rendición de cuentas. Esta 
fase del programa garantiza la transparencia en el uso de los aportes y permite 
cuantificar el impacto de cada uno de los proyectos en las comunidades donde 
se realizan.
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1 Convocatoria pública, a través de los medios de comunicación, y directa 
por medios de base de datos de organizaciones de desarrollo social, para la 
postulación de proyectos enmarcados en capacitación en oficios y educación 
ambiental ubicados en las ciudades en las que EPA tiene presencia comercial.

2 Recepción de proyectos postulados por organizaciones cuya gestión sea 
cónsona con las áreas de atención: capacitación en oficios o educación 
ambiental. Asesoría en el diseño de las propuestas para su evaluación.

3 Evaluación de proyectos y selección de instituciones beneficiarias, a través 
del análisis de las propuestas con base en ubicación geográfica 
(de acuerdo con el área de influencia de las tiendas EPA) 
y factibilidad, en función de la infraestructura 
física y el capital humano de la institución.

4 Recaudación de los aportes de los clientes a través de la red de tiendas EPA, 
al momento de la cancelación de sus compras. Sensibilización del equipo de 
Asesores de Caja por parte de las instituciones beneficiarias, con el objeto 
de que cuenten con la información necesaria acerca del proyecto que será 
financiado.

5 Entrega a las instituciones beneficiarias del total de los aportes voluntarios 
otorgados por los clientes de las tiendas EPA, recaudados durante el período 
definido para el financiamiento de cada proyecto, con el fin de iniciar su ejecución. 

6 Puesta en marcha de proyectos por parte de 
las instituciones beneficiarias. Acompañamiento 
institucional y seguimiento, a través de la revisión 
de informes mensuales de rendición de cuentas, 
por parte de ente auditor y EPA. 

2
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Fases:



La información que se presenta a continuación corresponde a los logros 
alcanzados por las instituciones beneficiarias hasta diciembre de 2014, gracias 
a los aportes realizados por los clientes de todas nuestras tiendas, entre julio 
de 2012 y junio de 2014. 

Total recaudado: 

Bs. 13.046.174,58
 
48 Proyectos financiados 
4,419 personas capacitadas en oficios 
27.500 Horas de capacitación en oficios 
96 Espacios remodelados 
76 Espacios dotados
11,424 Beneficiarios directos de educación ambiental
6,020 Árboles y plantas sembradas: 
24 Espacios naturales recuperados 
10,360 Kg de basura recolectada
19.669 ejemplares publicados 
45.858 Beneficiarios indirectos en capacitación en oficios y ambiente
 
Para postularse, las instituciones deben presentar su propuesta vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz, 
acompañándola de una breve descripción de la labor de la institución y 
especificando los objetivos generales y específicos del proyecto para el que 
requieren aportes, el número de beneficiarios y el presupuesto para realizarlo.
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Total recaudado: 

Bs.6.398.119,40
28 proyectos financiados
2.183 personas capacitadas en oficios
6.275 personas participaron en actividades de educación ambiental 
13.397 horas de capacitación en oficios
27 espacios remodelados
29 espacios dotados
11 espacios naturales recuperados
6.026 M² recuperados
2.510 árboles y plantas sembradas
5,180 kg de basura recolectada
120 kg material reciclado

2012-2013

eve0017912
Nota adhesiva
2.301 personas capacitadas en oficios
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Valencia 2012 - 2013
Zona Industrial 
La Granja  
San Diego
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Asociación de Damas Salesianas 
Centros “Don Bosco” “María Auxiliadora” y “Nuestra Señora del Socorro”

Periodo de recaudación: Julio- Septiembre 2012

Proyecto: Capacitación en oficios y formación 
laboral a jóvenes en el uso de las TIC ś 
participantes del núcleo Carabobo

Monto recaudado:

Bs. 218.350,13
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
33 equipos de computación
6 espacios dotados
60 artículos de mobiliario
(mesas y sillas para computadoras) 

Valencia 2012-2013
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Reto a la Esperanza
Periodo de recaudación: Octubre– Diciembre 2012

Proyecto: Taller ocupacional de Herrería

Monto recaudado:

Bs. 417.716,40
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
Remodelación y dotación del taller de herrería
37 herramientas adquiridas
19 equipos financiados
515 personas capacitadas
280 horas de capacitación en oficios
6 espacios dotados
8 espacios remodelados
3.470 beneficiarios directos
11.160 beneficiarios indirectos

eve0017912
Nota adhesiva
Agregar 20 beneficiarios con retos especiales
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A.C. Juventud y Trabajo
Don Bosco
“Centro Don Bosco” 
Periodo de recaudación: Enero – Abril  2013

Proyecto: Actualización tecnológica del laboratorio de computación

Monto recaudado:

Bs. 256.122,86
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
67 equipos de computación
7 mesas para computadoras
1 espacio dotado

Valencia 2012-2013
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Fundación Tierra Viva

Periodo de recaudación: Mayo- Junio 2013

Proyecto: Jardín de mariposas. Aula abierta de 
Educación Ambiental

Monto recaudado:

Bs. 94.845,07
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
1.000 plantas sembradas para la formación del 
Jardín de mariposas
701 personas sensibilizadas en actividades 
educativas
1 espacio recuperado
1.780 m2  recuperados
1 ejemplar editado
531 beneficiarios directos
360 beneficiarios indirectos

Valencia 2012-2013
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Las Trinitarias 
Zona Industrial 2

Barquisimeto 2012 - 2013
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A.C. Ciudad de los Muchachos

Periodo de recaudación: Julio- Septiembre 2012

Proyecto: Reestructuración y dotación de taller de herrería. 
Reparación del techo, instalaciones eléctricas, iluminación, 
reparación de baños, acondicionamiento general 

Monto recaudado:

Bs.135.930,96
Porcentaje de ejecución: 98%

Logros:
1 espacio recuperado
Reparación de techo del taller de herrería
44 beneficiarios directos

eve0017912
Nota adhesiva
Agregar:44 beneficiarios directos
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A.C. Pequeño Cottolengo

Periodo de recaudación: Octubre- Diciembre 2012

Proyecto: Construcción y dotación de vivero e implementa-
ción de taller de jardinería

Monto recaudado: 

Bs.655.686,68
Porcentaje de ejecución: 60%

Logros:
1 espacio construido
800 m2 de construcción
1 espacio recuperado
600 m2  recuperado
40  beneficiarios directos
86 beneficiarios indirectos
 

Barquisimeto 2012-2013
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A.C. Audubon de Venezuela

Periodo de recaudación: Enero-Abril  2013

Proyecto: Programa Las Aves entran en las escuelas 
(LAEE), programa dirigido a impartir  educación am-
biental a líderes comunitarios, docentes y niños , con el 
fin de sensibilizar a la población acerca de la avifauna 
y su influencia en la calidad de vida de la comunidades

Monto recaudado: 

Bs.143. 557,01
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
2.727 personas sensibilizadas
42 ejemplares publicados
18 personas capacitadas
20 hrs de capacitación
18 beneficiarios directos
2.709 beneficiarios indirectos
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Cáritas Barquisimeto

Periodo de recaudación: Mayo- Junio 2013

Proyecto: Capacitación para la vida, que incluye la formación en oficios como 
peluquería, computación,  corte y confección, así como el financiamiento de 
materiales para facilitación y honorarios de profesores.

Monto recaudado: 

Bs. 67.095,29
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros Parciales:
44 personas capacitadas
132 beneficiarios Indirectos

Barquisimeto 2012-2013
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Caracas Este 2012 - 2013 
Los Ruices 
Baruta
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A.C. Buena Voluntad

Periodo de recaudación: Julio- Septiembre 2012

Proyecto: Becas para el adiestramiento laboral e inclusión 
socio - laboral de personas con discapacidad

Monto recaudado: 

Bs. 183.422,86
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
43  personas capacitadas
7.224 horas de capacitación
117 beneficiarios indirectos
43 beneficiarios directos

Caracas Este 2012-2013
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Instituto Venezolano Para el Desarrollo 
Integral del Niño (INVEDIN)

Periodo de recaudación: Octubre- Diciembre  2012

Proyecto: Construcción de  laboratorio de repostería para la 
capacitación  laboral de personas con discapacidad intelectual

Monto recaudado: 

Bs.265.115,50
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
35 m2 de construcción
1 Espacio construído
73 beneficiarios directos
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A.C Provita

Periodo de recaudación: Enero- Marzo 2013

Proyecto: Coloreando para conservar 

Monto recaudado: 

Bs.156.797,94
Porcentaje de ejecución: 90%

Logros: 
46 personas sensibilizadas
7 personas capacitadas
Diseño de 3 cartillas con contenido educativo ambiental
500 ejemplares publicados
53 beneficiarios directos
639 beneficiarios indirectos

Caracas Este 2012-2013
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Fundación Consolidando Valores 

Periodo de recaudación: Mayo- Junio 2013

Proyecto: Soy responsable, pienso verde 

Monto recaudado: 

Bs.89.577,71
Porcentaje de ejecución: En Ejecución

Logros Parciales:
101 Beneficiarios directos
420 Beneficiarios indirectos
71 hrs de capacitación

Caracas Este 2012-2013
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Caracas Oeste 2012 - 2013
San Martín 
Los Próceres 
Chacaíto
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Ciudad de la Esperanza

Periodo de recaudación: Julio- Septiembre 2012

Proyecto: Casa blanca, alternativa para niños y jóvenes

Monto recaudado: 

Bs.167.202,82
Porcentaje de ejecución: 86%

Logros: 
119 personas capacitadas
1.121 horas de capacitación
7 profesores contratados
9 equipos adquiridos
56 herramientas e insumos para capacitación
13 espacios dotados
119 beneficiarios directos
428 beneficiarios indirectos
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A.C Niña Madre

Periodo de recaudación: Octubre- Diciembre 2012

Proyecto: Programa de atención integral a madres 
adolescentes y jóvenes embarazadas, a través del 
desarrollo  de acciones en las áreas de proyecto de vida, 
capacitación laboral y microempresarial.

Monto recaudado: 

Bs.303.816,52
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
665 personas capacitadas
780 horas de capacitación
5 profesores contratados
11 mobiliarios
4 equipos adquiridos
1 espacio dotado
665 beneficiarios directos
3.225 beneficiarios indirectos

Caracas Oeste 2012-2013
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A.C. Ícaro
 

Periodo de recaudación: Enero- Abril 2013

Proyecto: Integrándonos al Trabajo. Fortalecimiento de las capacidades 
laborales para personas con discapacidad.

Monto recaudado: 

Bs.194.759,27
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
42 personas capacitadas
12 hrs de capacitación
12 espacios remodelados
6 espacios dotados
65 mobiliarios
9 equipos adquiridos
111 beneficiarios directos
23 beneficiarios indirectos

eve0017912
Nota adhesiva
revisar fuente
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Centro Comunal Catia (Cecca)

Periodo de recaudación: Mayo- Junio 2013

Proyecto: Formación laboral en electricidad y peluquería que les provea 
a los jóvenes participantes competencias  para  desarrollarse como 
emprendedores. Financiamiento de  y honorarios de profesores, dotación 
de herramientas y materiales para capacitación.

Monto recaudado:

Bs.120.048,61
Porcentaje de ejecución: En Ejecución

Logros Parciales: 
13 personas capacitadas en oficios
200 hrs de capacitación
39 beneficiarios indirectos

Caracas Oeste 2012-2013
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Maracay 2012 - 2013
Intercomunal Turmero
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Maracay 2012-2013

Superatec

Periodo de recaudación:  Julio- Septiembre 2012

Proyecto: Empoderamiento de jóvenes de comunidades populares, 
mediante la formación humana, tecnológica y laboral en Cagua

Monto recaudado: 

Bs.328.791,33
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
90 personas capacitadas
268 horas de capacitación
6 profesores contratados
4 espacios remodelados
90 beneficiarios directos
1.354 beneficiarios indirectos
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Maracay 2012-2013

Fundación Santa Teresa

Periodo de recaudación: Mayo- Junio 2013

Proyecto: Emprender para crecer

Monto recaudado:

Bs. 53.799,06
Porcentaje de ejecución: En Ejecución 

Logros Parciales: 

75 personas capacitadas en oficios
525 hrs de capacitación
1 equipo adquirido
36 herramientas adquiridas
15 profesores contratados
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Puerto La Cruz 2012 - 2013
Lechería
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Fundación CIAMI
 

Periodo de recaudación: Mayo – Junio 2013

Proyecto: Reacondicionamiento del taller de computación para la 
capacitación de jóvenes con discapacidad intelectual

Monto recaudado: 

Bs.88.693,70
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros Parciales: 
Un espacio remodelado
6 equipos de computación adquiridos
20 beneficiarios directos
80 beneficiarios indirectos
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Fundación La Tortuga

Periodo de recaudación: Octubre – Abril  2013

Proyecto:  Red de aviso oportuno

Monto recaudado: 

Bs.535.742,10
Porcentaje de ejecución: 97%

Logros: 
3.073 m2 construidos
2300 personas sensibilizadas
8 profesores contratados

Puerto La Cruz 2012-2013
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Maturín 2012 - 2013
Tipuro
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Fundación Ramón Roa

Periodo de recaudación: Julio – Septiembre 2012

Proyecto: Reforestación, saneamiento, rescate  y protección 
del Rio Mapirito y  morichales de Maturín 

Monto recaudado:

Bs.110.836,91
Porcentaje de ejecución: 90%

Logros: 
5180 kg de basura recolectada
1430 arboles sembrados
1 espacio recuperado
412 mts2 recuperados
9766 ejemplares publicados
255 especies rescatadas

Maturín 2012-2013
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CTN Santo Domingo Guzmán

Periodo de recaudación: Enero – Junio 2013

Proyecto: Dotación y mejoramiento del taller de computación 
del CTN Santo Domingo Guzmán

Monto recaudado: 

Bs.168.855,11
Porcentaje de ejecución: 62%

Logros: 
1 espacio dotado
17 equipos de computación

Maturín 2012-2013
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 Punto Fijo 2012 - 2013
Las Virtudes
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Asociación Ecologista para la Preservación 
Ambiental del Estado Falcón (AEPA FALCÓN)

Periodo de recaudación: Julio- Diciembre 2012

Proyecto: Red para la Eco alfabetización sobre el cambio cli-
mático y lucha contra la desertificación en Paraguaná.

Monto recaudado:

Bs.183.955,04
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
215 personas capacitadas
102 hrs de capacitación
7 espacios recuperados
126 m² recuperados
80 m² construidos 
120 kg material reciclado
6 murales con contenido educativo sobre educación ambiental
80 arboles sembrados
501 personas sensibilizadas
11 facilitadores contratados
1 espacio reacondicionado (oficina de la institución)
1 ejemplar editado
215 beneficiarios directos
4.357 beneficiarios indirectos
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Centro de Capacitación Laboral “Cristo Rey”

Periodo de recaudación: Enero- Junio 2013

Proyecto: Acondicionamiento y dotación de talleres de 
capacitación laboral en la zona rural de Paraguaná.

Monto recaudado: 

Bs.94.220,64
Porcentaje de ejecución: 79%

Logros:
Compra de mobiliario para capacitación en herrería
24 equipos adquiridos
23 mobiliarios
11 herramientas adquiridas
1 espacio dotado

Punto Fijo 2012-2013



Acción social julio 2012 - junio 201442

Maracaibo 2012 - 2013
 
Circunvalación 1 
Sambil
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C.F.P. San Francisco

Periodo de recaudación: Julio - Septiembre 2012

Proyecto: 

Monto recaudado:

Bs.295.019,54
Porcentaje de ejecución: 36%

Logros: 
87 personas capacitadas
7 Profesores contratados
549 hrs de capacitación
38 herramientas adquiridas

Maracaibo 2012-2013
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A.C. Nuevo Amanecer

Periodo de recaudación: Octubre – Diciembre 2012

Proyecto: Yo emprendo

Monto recaudado:

Bs.446.043,96
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros: 
5 profesores contratados
180  personas capacitadas1.648 horas de capacitación en oficios

eve0017912
Nota adhesiva
Separar indicador estan las personas capacitadas en el mismo renglon que las horas de capacitaciónAgregar 583 beneficiarios indirectos
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Maracaibo 2012-2013

Aldeas Infantiles SOS

Periodo de recaudación: Enero – abril 2013

Proyecto: Proyecto de capacitación para mujeres y jóvenes de los 
programas de Aldeas Infantiles SOS Venezuela

Monto recaudado: 

Bs.459.295,24
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
19 profesores contratados
597 horas de capacitación
70 personas capacitadas
30 beneficiarios indirectos
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Fundación Wayuu Taya

Periodo de recaudación: Mayo – Junio 2013

Proyecto: Programa en oficios artesanales para mujeres wayuu

Monto recaudado: 

Bs.162.821,14
Porcentaje de ejecución: 49%

Logros Parciales:
47 mujeres capacitadas en tejido artesanal

Maracaibo 2012-2013

eve0017912
Nota adhesiva
Agregar 235 beneficiarios indirectos
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Total recaudado: 

Bs.6.648.055,18 
26 proyectos financiados
984 personas capacitadas en oficios
3.334  horas de capacitación en oficios
18.645 personas sensibilizadas en actividades de educación ambiental 
14545 Kg de basura recolectadas
571 ejemplares publicados
5  espacios remodelados
5 espacios dotados
77 equipos adquiridos para la formación en oficios

2013-2014

eve0017912
Nota adhesiva
1132 personas capacitadas en oficios

eve0017912
Nota adhesiva
4.138 hrs de capacitación

eve0017912
Nota adhesiva
Agregar:4.955 beneficiarios directos9.109 beneficiarios indirectos
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 Nacional 2013 - 2014
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Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA)

Periodo de recaudación: Agosto 2013

Proyecto: 
Día Mundial de las Playas

Monto recaudado:

Bs.415.370,41
 
 % de ejecución: 100% 

Logros:

Ejecución del Día Mundial de Playas 2013. 
Mejoras en las sedes de Fudena de Caracas 
y Chichiriviche. 

263 playas limpiadas
14.545 Kg de basura recolectados
14.873 personas sensibilizadas
180 m2 recuperados 
639.200 beneficiarios indirectos

2013-2014
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Valencia 2013 - 2014
Zona Industrial 
La Granja  
San Diego
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Fundación Tierra Viva

Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Jardín de mariposas. Aula abierta de Educación Ambiental 
(Extensión)

Monto recaudado:

Bs.49.954,45
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:

Culminación del proyecto

Exposición del Jardín de Mariposas

Valencia 2013-2014
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Reto a la Esperanza

Periodo de recaudación: Septiembre – Diciembre 2012

Proyecto: Taller ocupacional de Herrería

Monto recaudado:

Bs.591.196,30
Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:

Remodelación  y dotación del taller de herrería

1 espacio remodelado y dotado para la capacitación de los jóvenes

eve0017912
Nota adhesiva
Cambiar texto por el sgte:1 espacio remodelado2 espacios dotados80 personas capacitadas en oficios720 hrs de capacitación80 beneficiarios directos935 beneficiarios indirectos
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Colegio Don Bosco

Periodo de recaudación: Septiembre – Diciembre 2013

Proyecto: Capacitación en para jóvenes en computación

Monto recaudado:

Bs.407.544,26
Porcentaje de ejecución:

Logros:

1 espacio dotado

6 equipos de computación

Valencia 2013-2014
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Hogares Crea 

Periodo de recaudación: Enero- Abril  2014

Proyecto: Programa de capacitación a residentes de comunidades tera-
péuticas educativas

Monto recaudado: 

Bs.195.237,51
Porcentaje de ejecución: 43%

Logros:

Dotación de equipos para actividades de formación 
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Valencia 2013-2014

Jóvenes Emprendedores

Periodo de recaudación: Mayo – Junio 2014

Proyecto: Intervención educativa en protección ambiental y manejo de dese-
chos sólidos

Monto recaudado: 

Bs.101.058,30
Porcentaje de ejecución: 0%

Logros:

959 personas sensibilizadas
29 ejemplares publicados
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Las Trinitarias 
Zona Industrial 2

Barquisimeto 2013 - 2014
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Barquisimeto 2013-2014

Cáritas Barquisimeto 
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Extensión del Proyecto Capacitación para la vida, que incluye la for-
mación en oficios como peluquería, computación,  corte y confección, así como 
el financiamiento de materiales para facilitación y honorarios de profesores. 

Monto recaudado: 

Bs.73.815,87
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros Parciales

Culminación del proyecto con exposición de los productos elaborados por las 
participantes.
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Fudep
Periodo de recaudación: Septiembre 2013 –  Junio 2014

Proyecto: Fomentando el desarrollo de oficios productivos

Monto recaudado:

Bs.550.756,87
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros Parciales:

142 personas capacitadas en oficios productivos
660 hrs de capacitación
820 beneficiarios indirectos

Barquisimeto 2013-2014
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Caracas Este 2013 - 2014 
Los Ruices 
Baruta
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Fundación Consolidando Valores 
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Soy responsable, pienso verde 

Monto recaudado: 

Bs. 35.732,27
Porcentaje de ejecución: En Ejecución

Logros Parciales:

Culminación del proyecto con exposición de trabajos realizados por los par-
ticipantes
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Caracas Este 2013-2014

A.C Buena Voluntad
Periodo de recaudación: Septiembre 13 – Abril 2014

Proyecto: Actualización tecnológica en Buena Voluntad

Monto recaudado:

Bs. 479.649,74
Porcentaje de ejecución: 70% 

Logros:

3 Espacios remodelados
449 Perrsonas capacitadas
1,152 Hrs de capacitación en oficios
26  Computadoras adquiridas
350 beneficiarios directos
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Instituto Venezolano para
el Desarrollo Integral del Niño 
(Invedin) 

Periodo de recaudación: mayo –junio 2014

Proyecto: Elaborando chocolates y postres de manera especial

Monto recaudado:

Bs. 106.789,27
Porcentaje de ejecución: 41%

Logros:

Inicio de dotación de taller de chocolatería

Caracas Este 2013-2014

eve0017912
Nota adhesiva
100%

eve0017912
Nota adhesiva
Un espacio dotado3 equipos adquiridos6 herramientas para el taller de chocolates39 beneficiarios directos70 beneficiarios indirectos
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Caracas Oeste 2013 - 2014
San Martín 
Los Próceres 
Chacaíto
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Centro Comunal Catia (Cecca)
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Integrándonos al Trabajo. Fortalecimiento de las capacidades 
laborales para personas con discapacidad. Extensión del proyecto.

Monto recaudado: 

Bs. 65.391,44
Porcentaje de ejecución: En Ejecución

Logros Parciales: 

16 personas capacitadas en oficios
255 hrs de capacitación
48 beneficiarios indirectos
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Caracas Oeste 2013-2014

Asociación de Damas
Salesianas. Centro María
Auxiliadora. 

Periodo de recaudación: Septiembre 13 – Abril 2014

Proyecto: Capacitación en peluquería y desarrollo humano para jóvenes

Monto recaudado:

Bs. 446.872,18 
 
Porcentaje de ejecución: 58%

Logros:

1 laboratorio de computación dotado
8 equipos de computación adquiridos

eve0017912
Nota adhesiva
100%

eve0017912
Nota adhesiva
Sustituir texto por el Sgte:1 Espacio remodelado1 espacio dotado 11 equipos adquiridos10 mobiliarios adquiridos50 personas capacitadas84 hrs de capacitación
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Caracas Oeste 2013-2014

A.C. Niña Madre
Periodo de recaudación: Julio 2014

Proyecto: Programa de capacitación para madres adolescentes y 
jóvenes embarazadas en condiciones de riesgo social. Extensión.

Monto recaudado:

Bs. 66.209,48
Porcentaje de ejecución: 36%

Logros:
96 personas capacitadas
147 hrs de capacitación

eve0017912
Nota adhesiva
74%

eve0017912
Nota adhesiva
480 beneficiarios indirectos
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Maracay 2013 - 2014
Intercomunal Turmero
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Fundación Santa Teresa
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Emprender para crecer. Extensión 

Monto recaudado: 

Bs. 23.204,06
Porcentaje de ejecución: 97%

Logros Parciales: 

Culminación de los proyectos en oficios para jóvenes y corte y confección
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Maracay 2013-2014

Fundación UMA
Periodo de recaudación:  Septiembre – Diciembre 2013

Proyecto: Granjarte 

Objetivo: 
Propiciar, a través de la actividad creativa y la capacitación en el área tecno-
lógica, cambios conductuales en los niños desasistidos de UMA para facilitar 
su reinserción social y familiar con la ayuda de la comunidad residente en San 
Diego de Los Altos.

Monto recaudado:

Bs.232.213,30
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros parciales:
Dotación de la sala de computación para la capacitación en oficios tecnoló-
gicos
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Maracay 2013-2014

Superatec
Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014

Proyecto: Transformando vidas a través de la tecnología y del empoderamien-
to de jóvenes y comunidades, mediante la formación ciudadana, humana, tec-
nológica y laboral. Extensión

Monto recaudado:

Bs. 45.980,38
Porcentaje de ejecución: Por iniciar
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Puerto La Cruz 2013 - 2014
Lechería



Acción social julio 2012 - junio 201472

Puerto La Cruz 2013-2014

Fundación Ciami
Periodo de recaudación: Septiembre 2013 – junio 2014

Proyecto: Reacondicionamiento de espacios para la capacitación de oficios a 
jóvenes con discapacidad intelectual

Monto recaudado: 

Bs. 463.112,06
Porcentaje de ejecución: En Ejecuci+ón

Logros Parciales:

1 espacio remodelado (2da planta de la Sede)
31 M² construidos
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Maturín 2013 - 2014
Tipuro
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CTN Santo Domingo Guzmán
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Dotación y mejoramiento del taller de computación del CTN 
Santo Domingo Guzmán. Extensión

Monto recaudado: 

Bs. 20.206,53
Porcentaje de ejecución: 62%

Logros: 
1 espacio dotado
17 equipos de computación

eve0017912
Nota adhesiva
Cambiar este texto por:Culminación del taller de computación y oficios productivos para los jóvenes del centro.
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A.C. Audubon 
Periodo de recaudación: Septiembre 2013 – Junio  2014

Proyecto: Las aves entran a las escuelas

Monto recaudado:

Bs. 297.433,38
Porcentaje de ejecución: 61%

Logros:
2.813 jóvenes sensibilizados
542 ejemplares publicados

Maturín 2013-2014
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 Punto Fijo 2013 - 2014
Las Virtudes
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Punto Fijo 2013-2014

Centro de Capacitación Laboral 
“Cristo Rey”
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Acondicionamiento y dotación de talleres de capacitación laboral en 
la zona rural de Paraguaná. Extensión

Monto recaudado: 

Bs. 22.261,24
Porcentaje de ejecución: 79%

Logros:
Entrega de un espacio dotado óptimo para la formación de jóvenes en herrería
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Asociación Ecologista para
la Preservación Ambiental del 
Estado Falcón (AEPA Falcón)
 

Periodo de recaudación:  Septiembre – Diciembre 2013
  
Proyecto: La sinergia ambiental como estrategia organizativa en comunidades 
costeras de Paraguaná
 
Monto recaudado:

Bs. 204.354,88 
 
Porcentaje de ejecución: Por iniciar
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Punto Fijo 2013-2014

Juventud y Trabajo. Centro
de Capacitación Laboral
“San Juan Bosco”
Periodo de recaudación: Enero- Junio 2014

Proyecto: Dotación de equipos para capacitación en computación

Monto recaudado:

Bs. 323.168,33
Porcentaje de ejecución: 34%

Logros:
20 equipos de computación adquiridos
250 beneficiarios directos
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Maracaibo 2013 - 2014
 
Circunvalación 1 
Sambil



Acción social julio 2012 - junio 2014 81

Maracaibo 2013-2014

Fundación Wayuu Taya
Periodo de recaudación: Julio 2013

Proyecto: Proyecto de capacitación para mujeres y jóvenes de los programas 
de Aldeas Infantiles SOS Venezuela. Extensión

Monto recaudado: 

Bs.107.867,64
% de ejecución: En Ejecución

Logros Parciales:
18 mujeres capacitadas en el oficio tejido artesanal
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A.C. Nuevo Amanecer
Periodo de recaudación: Enero – Abril 2014

Proyecto: Aprendiendo a emprender

Monto recaudado:

Bs. 754,376,54
Porcentaje de ejecución: 71%

Logros: 
10 profesores contratados
215 personas capacitadas1.000 horas de capacitación en oficios

eve0017912
Nota adhesiva
separar en el segundo renglon los indicadores
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Aldeas Infantiles SOS
Periodo de recaudación:  Julio – Agosto 2014

Proyecto: Proyecto de capacitación para mujeres y jóvenes de los programas 
de Aldeas Infantiles SOS Venezuela

Monto recaudado: 

Bs. 568.298,49
 
Porcentaje de ejecución: En ejecución

Logros:
66 personas capacitadas
120 hrs de capacitación

Maracaibo 2013-2014
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Es el programa a través del cual nuestros 
accionistas realizan aportes para el pa-
trocinio de acciones sociales. Este enmar-

ca los siguientes proyectos: 

Transformando Viviendas en Hogares, 
Centro de Formación para la Construcción, 
Guardianes del Casupo y 
Donaciones.

eve0017921
Nota adhesiva
Mismo color de letra que en la página 102
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De la mano con la Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular (FU-
DEP), EPA desarrolla en comunidades específicas, actividades de apoyo 
para el fortalecimiento de los hogares y la ejecución de obras que me-

joren sus viviendas. 

Por medio de charlas y talleres, los beneficiarios y sus familiares tienen la 
oportunidad de aprender a administrar sus recursos, proponerse un plan de 
vida familiar y desarrollar sentido de compromiso y pertenencia hacia su co-
munidad. A través microcréditos en condiciones justas y de acompañamiento 
socio-jurídico y formativo en temas de desarrollo humano, valores, ciudadanía 
y convivencia, las familias logran una mejora concreta en la calidad de vida 
de cada uno de sus integrantes. 

Desde el año 2009 más de 2.500 personas se han visto beneficiadas a través 
de la entrega de 790 créditos. Durante el período comprendido entre julio de 
2012 y junio de 2014, los logros alcanzados con el programa Transformando 
Viviendas en Hogares fueron los siguientes:
 
Familias beneficiadas: 320
Beneficiarios directos: 1345
Créditos otorgados: 467
Porcentaje de mora: 2,6%
 
Inversión al fondo rotatorio: Bs.1.290.000,00
Inversión en formación y acompañamiento social: Bs.2.573.150,27
Inversión en gastos administrativos y coordinación: Bs.667.943,90 
Inversión total: Bs. 4.531.094,17

Para más información: 
 www.fudep.org
 FUDEP_Venezuela
 @FUDEP_VENEZUELA

eve0017921
Nota adhesiva
... (FUDEP), hemos desarrollado en comunidades específicas...

eve0017921
Nota adhesiva
Familias beneficiadas: 318Beneficiarios directos: 1280Créditos otorgados: 468
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5

1

3
4

6

2

Fases:
1. Selección de comunidades con características sociodemográficas específicas, 
a través de la evaluación de variables como la ubicación dentro del área de 
influencia de las tiendas EPA, la organización comunitaria y la estabilidad 
geológica de los terrenos donde se ubican las viviendas, entre otras.
2. Aproximación de las comunidades a través del establecimiento de alianzas 
con organizaciones comunitarias como Consejos Comunales, Unidades 
Educativas, asociaciones, grupos o instancias de la comunidad, que faciliten el 
proceso de enlace con sus integrantes.
3. Sensibilización y formación de los integrantes de la comunidad acerca de 
los requisitos y beneficios de participar en un programa de microcréditos para 
la mejora de sus viviendas.
4. Recepción y evaluación de los requisitos que deben presentar las familias de 

la comunidad que deseen participar. Evaluación técnica de las viviendas que 
se van a remodelar por parte de un equipo técnico de ingenieros, arquitectos 
y afines, para validar su factibilidad y priorizar las áreas de la casa que 
requieran atención.
5. Entrega de microcréditos, en condiciones justas, para la ejecución de los 
proyectos aprobados de remodelación de las viviendas. Acompañamiento 
social, jurídico y técnico a las familias participantes; implementación de 
actividades de formación en temas de desarrollo humano, valores, ciudadanía y 
convivencia, para el fortalecimiento de los hogares de las familias beneficiarias.
6. Culminación y registro final de las obras. Seguimiento y cobranza hasta la 
cancelación del crédito por parte de los beneficiarios. Indicaciones clave sobre 
el mantenimiento de la obra.

Aliado comunitario:

eve0017921
Nota adhesiva
Nuevo Texto enviado por correo
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Transformando Viviendas en Hogares
2012-2013

172 Familias Beneficiadas
750 Nuevos beneficiarios directos

Caracas
La Morán, Catia
El Morro, Petare

Barquisimeto
Moyetones II y III

Puerto La Cruz
Aldea de Pescadores

Maracaibo
Cañada honda

Valencia
Barrio Colón

2013-2014
148 Familias Beneficiadas
595 Nuevos beneficiarios directos

Caracas
La Morán, Catia
El Morro, Petare
Barquisimeto
Moyetones II y III
Puerto La Cruz
Aldea de Pescadores
Maracaibo
Cañada honda
Valencia
Barrio Colón
Capremco

eve0017921
Nota adhesiva
146 Familias Beneficiadas530 Nuevos beneficiarios directos
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Caracas
Comunidad La Morán, Catia, Parroquia Sucre, Municipio 
Libertador, Distrito Capital
 
A finales de 2008 EPA y FUDEP deciden unir esfuerzos para mejorar 
la infraestructura de las viviendas a través de la creación del proyecto 
“Transformando Viviendas en Hogares”. Es precisamente esta comunidad 
donde, a partir del segundo trimestre de 2009, se dio inicio a la primera 
fase piloto, convirtiéndose rápidamente en una de las iniciativas con mayor 
impacto en el sector. Desde entonces, el programa continuó posicionándose 
con resultados concretos en pro de la calidad de vida de las familias.
 

Comunidad El Morro, Parroquia Petare, Municipio 
Sucre, Estado Miranda
 
Petare sur se localiza al este del Área Metropolitana de Caracas, Estado 
Miranda, constituyendo una zona de desarrollo urbano no controlado, con 
una población aproximada de 200 mil  habitantes, con grandes problemas 
causados principalmente por el hacinamiento, la falta de accesibilidad así como 
la insuficiencia de equipamientos y servicios. Está comunidad conformada por 
ocho zonas populares, en las cuales FUDEP ha ejecutado diferentes proyectos 
sociales y urbanos desde hace más de 15 años, específicamente en los sectores 
El Cerrito, El Carpintero, Barrio Unión, San Pascual, Nazareno, San Blas, Isaías 
medina Angarita y El Morro. El proyecto continúa incorporando a nuevas 
familias de los dos últimos sectores: Isaías Medina Angarita y El Morro.

Familias beneficiadas: 100
Beneficiarios directos: 355
Horas de capacitación: 448
Créditos otorgados: 147 
Inversión fondo rotatorio:
Bs. 260.000,00
Inversión formación y acompañamiento social:
Bs. 638.671,07
Inversión gastos administrativos y coordinación:
Bs. 146.488,73
Total:

Bs. 1.045.159,79

eve0017921
Nota adhesiva
"A finales de 2008, la empresa y FUDEP deciden unir esfuerzo..."

eve0017921
Nota adhesiva
Medina (Mayúscula)

eve0017921
Nota adhesiva
Falta la Palabra: "Inversión" (Ver siguiente página)

eve0017921
Nota adhesiva
Familias beneficiadas: 92Beneficiarios directos: 293
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Barquisimeto
Comunidad Moyetones II y III, Parroquia Juan
de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara
 
Moyetones nace hace más de 30 años como un asentamiento al norte de la 
ciudad de Barquisimeto, conformado con familias que ocuparon los terrenos 
ubicados entorno a Pavia, principal vertedero de basura de la ciudad. 
Asimismo, la comunidad se encuentra rodeada de industrias, por su cercanía 
con la Zona Industrial II. Debido al éxito del programa en su fase piloto en 
Caracas, en 2010 se escogió esta comunidad para replicar Transformando 
Viviendas en Hogares por primera vez en el interior del país, con el apoyo de 
los líderes de la comunidad y la U. E. Colegio Nuestra Señora del Carmen.
 
Familias beneficiadas: 60
Beneficiarios directos: 242
Horas de capacitación: 352
Créditos otorgados: 92 
Inversión:
Inversión fondo rotatorio: Bs. 160.000,00
Inversión formación y acompañamiento social: Bs. 520.282,73
Inversión gastos administrativos y coordinación: Bs. 123.645,68
Total: 

Bs. 803.928,41
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Puerto La Cruz
La comunidad Aldea de Pescadores es un centro urbano 
constituido por alrededor de 195 familias que ocupan 
un total de 161 viviendas en un área de 12 hectáreas 
en la costa de la Bahía de Pozuelos. Las familias de la 
comunidad provienen en su mayoría de los primeros 
pobladores de esta pequeña franja de costa, quienes 
viven principalmente de sus ventas de la pesca artesa-
nal. Hoy día la tradición se mantiene y cuentan con un 
importante centro de acopio de pescado fresco para 
su distribución en mercados de Puerto La Cruz. Sin em-
bargo, muchas familias viven de pequeños negocios, 
herrerías, restaurantes, venta de pescado al detal, entre 
otras infraestructuras diseminados por el sector.
 
Familias beneficiadas: 86
Beneficiarios directos: 254
Horas de capacitación: 336
Créditos otorgados: 85 
Inversión:
Fondo rotatorio: Bs. 230.000,00
Formación y acompañamiento social: Bs. 491.444,88
Inversión en gastos administrativos y coordinación: 
Bs. 128.163,84

Total:  Bs.849.608,72

Comunidad Aldea de Pescadores, Parroquia Puerto La Cruz, 
Municipio Juan Antonio Sotillo, Estado Anzoátegui

eve0017921
Nota adhesiva
Familias beneficiadas: 54Beneficiarios directos: 249Horas de capacitación: 336Créditos Otorgados: 86
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Maracaibo
Las experiencias positivas de las familias participantes 
en “Transformando Viviendas en Hogares” en otras 
ciudades del país nos animó a replicar el programa 
en Maracaibo. En el segundo semestre de 2012, las 
primeras 30 familias de la Comunidad de Cañada 
Honda, ubicada en el Barrio San José en Maracaibo, 
recibieron talleres de formación y capacitación que les 
orientaron a una adecuada ejecución de los proyectos 
de mejoras para sus hogares. 

Familias beneficiadas: 60
Beneficiarios directos: 254
Horas de capacitación: 320
Créditos otorgados: 70 
Inversión:
Fondo rotatorio: Bs. 320.000,00
Formación y acompañamiento social: Bs. 461.375,80
Inversión en gastos administrativos y coordinación: 
Bs. 134.822,83
 Total: 

Bs. 916.198,62

Comunidad Cañada Honda, Parroquia Cacique Mara, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia

eve0017921
Nota adhesiva
Familias beneficiadas: 55Beneficiarios directos: 239
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Valencia
Comunidad Barrio Colón, Municipio Naguanagua, 
Estado Carabobo

En Septiembre del 2012, EPA y FUDEP dirigieron sus esfuerzos al estado 
Carabobo, específicamente a la comunidad del Barrio Colón, ubicada en 
Naguanagua. Esta comunidad tiene más de cincuenta años de asentamiento 
y viven en ella más de 450 familias. Durante el desarrollo del Programa se 
realizaron talleres de Formación, Desarrollo Humano y Valores Ciudadanos, a 
través de los cuales las familias diseñaron sus proyectos de vida familiar y se 
les brindaron herramientas para mejorar la comunicación, manejar conflictos 
y fortalecer la convivencia.

Comunidad Capremco, Municipio Naguanagua,
Estado Carabobo
 
Debido a la gran receptividad del Proyecto Transformando Viviendas en 
Hogares en la Comunidad de Colón y a las solicitudes de ampliación hacia 
sectores aledaños, para el periodo 2013-2014 se incorporó a la comunidad 
de Capremco, también en Naguanagua. Esto significó una oportunidad para 
dar continuidad al proceso de atención de las familias de la comunidad 
ofreciéndoles créditos y acompañamiento social, técnico y legal, que garantiza 
la calidad de las obras, así como re-créditos a aquellos que requirieron apoyo 
para continuar los proyectos de mejoras de sus vivienda. 

Familias beneficiadas: 60
Beneficiarios directos: 240
Horas de capacitación: 320
Créditos otorgados: 73 
Fondo rotatorio: Bs. 320.000,00
Formación y acompañamiento social: Bs. 461.375,80
Inversión en gastos administrativos y coordinación: Bs. 134.822,83
Total: 

Bs. 916.198,62

eve0017921
Nota adhesiva
En septiembre de 2012, dirigimos nuestros esfuerzos...

eve0017921
Nota adhesiva
Falta palabra: "Inversión"

eve0017921
Nota adhesiva
Familias Beneficiadas: 57Beneficiarios directos: 257
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Es un proyecto de formación en oficios para la construcción, dirigido a jó-
venes con escasas oportunidades de inserción en el sistema de Educación 
Superior. El objetivo principal del Centro de Formación para la Cons-

trucción CFC es prepararlos profesionalmente para el trabajo, facilitando su 
incorporación al mercado laboral, a través de una filosofía educativa basada 
en valores, todo esto con miras a mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 
 
El Curso de Construcción que ofrece el CFC sin costo para el participante, tiene 
una duración de 2 meses, y comprende estudios en albañilería, instalaciones 
eléctricas y sanitarias residenciales, cómputos métricos y presupuesto, lectura e 
interpretación de planos, estructuras y materias complementarias –informática 
básica, lectoescritura, presentación personal, valores y emprendimiento empre-
sarial-, que suman un total de 260 horas académicas.
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Desde 2010, han sido certificados 325 jóvenes como Auxiliares de 
Construcción en Valencia, Maracay y Caracas, con el aval de la 
Asociación Civil Centro de Educación para la Construcción Social y el 

Politécnico Santiago Mariño, en cuyas instalaciones se dictan los cursos y se 
ubican las oficinas administrativas para el uso del personal docente del CFC.
 
Además, las empresas e instituciones Coyserca, Cámara de Industriales del 
Estado Carabobo y del Estado Aragua, Lamigal, Láminas y Perfiles del Centro, 
Sika de Venezuela, Tubrica, Cámara de la Construcción del Estado Aragua, 
Consejo Local de Planificación Pública del Estado Aragua, Construcciones 
Sobre Rocas, Construcciones Juncal y Calzados de Seguridad BSI, entre 
otros, también han prestado su apoyo ofreciendo charlas complementarias o 
haciendo aportes específicos para el desarrollo de las actividades académicas, 
sumando con ello esfuerzos por el beneficio de los jóvenes que necesitan 
oportunidades de capacitación. 
 
Durante el período comprendido entre julio de 2012 y junio de 2014, los logros 
alcanzados a través del Centro de Formación para la Construcción fueron los 
siguientes:
Cursos realizados: 3 en Valencia, 3 en Maracay y 1 en Caracas
Total Beneficiarios directos: 175 egresados
Inversión total: Bs. 2.507.835,00

Para participar en el Curso de Construcción, los jóvenes con edad comprendida 
entre 18 y 25 años con 9º grado de Educación Básica aprobado, deben llenar 
la Planilla de Postulación disponible en las tiendas EPA de Valencia y Maracay, 
anexando una fotocopia de su cédula de identidad. 

Para más información: 
 cfccentro@gmail.com
 @ConstructorEPA
 ConstructorEPA
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1. Convocatoria abierta a los jóvenes de la comunidad 
para su participación en el curso, a través de los medios de 
comunicación impresos, redes sociales y encuentros directos con 
representantes de la comunidad.

2. Selección de los jóvenes con el perfil para participar en el proceso de 
formación, de acuerdo a su condición socieconómica, disposición y compromiso, 
a través de entrevistas personales y pruebas psicotécnicas. Estos resultados se 
ponen a disposición de los futuros empleadores.

3. Capacitación teórico-práctica de los participantes en las instalaciones del 
Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia en Urbanización Lomas del 
Este, y extensión Maracay en Urbanización San Jacinto. Durante el período 
de capacitación los participantes tienen la oportunidad de hacer uso de 
espacios de aprendizaje adecuados como salones de clase, laboratorios 
de materiales y computación, lo que le permite tener una experiencia 
académica de nivel superior.

4. Desarrollo de un proyecto práctico en una vivienda de la comunidad, desde 
la fase de diseño hasta la elaboración del mismo, lo que permite al participante 
poner en práctica los conocimientos aprendidos y la evaluación de las etapas 
de aprendizaje, tanto teóricas como prácticas.

2 PSM

5

3
1

4

6

5. Certificación de los alumnos que hayan cumplido con todos los requisitos 
académicos, como Auxiliares de Construcción, con el aval del Politécnico 
Santiago Mariño y EPA, en acto de grado público.

6. Apoyo en la inserción laboral de los egresados a través de alianzas con 
empresas de mantenimiento de infraestructuras o de construcción, así como 
asesoría constante en materia de emprendimiento empresarial. Posibilidad de 
continuar participando en las actividades complementarias, para reforzar su 
aprendizaje y actualizarse profesionalmente. 

Fases:

Aliado comunitario:

eve0017921
Nota adhesiva
Nuevo Texto enviado por correo
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Valencia
COHORTE VIII . Julio-Diciembre 2012.
Beneficiarios directos: 21 egresados.

COHORTE X . Enero-Julio 2013.
Beneficiarios directos: 19 egresados.

COHORTE XII . Enero-Julio 2013.
Beneficiarios directos: 19 egresados.

COHORTE XIV . Julio-Diciembre 2013.
Beneficiarios directos: 26 egresados.

Proyectos Prácticos:
Construcción de habitación para ampliación de vivienda.
Rehabilitación de conexión del sistema de agua potable.
Construcción de habitación con baño. 
Construcción de pared perimetral. 
Remodelación y acondicionamiento  de habitación. 
Construcción de Piso de Concreto.
Construcción De Baño.
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Maracay
COHORTE IX . Julio-Diciembre 2012.
Beneficiarios directos: 19 egresados.

COHORTE XI . Enero-Julio 2013.
Beneficiarios directos: 15 egresados.

COHORTE XIII . Enero-Julio 2.013.
Beneficiarios directos: 17 egresados.

COHORTE XV. Julio-Diciembre 2012.
Beneficiarios directos: 24 egresados.

Proyectos prácticos: 
Construcción de habitación para ampliación de vivienda. 
Culminación  de  habitación y ampliación  de  vivienda.
Cerramiento de fachada frontal.
Estructura para techo.
Construcción de Habitación.
Construcción de baño.
Cerramiento de entrada principal.
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Caracas
COHORTE XVI. Julio-Diciembre 2013.
Beneficiarios directos: 15 egresados.
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Guardianes del Casupo

Desde hace más de 15 años, EPA promueve el cuidado del Parque Muni-
cipal Casupo, en Valencia, con la dotación de personal y recursos para 
su mantenimiento y cuidado, con el apoyo del Instituto Municipal del 

Ambiente - Alcaldía de Valencia y Asocasupo. 

Entre los mayores logros de esta gestión está la creación de un vivero 
para reproducir las especies propias del cerro, que posteriormente se 
utilizan para recuperar la capa vegetal del mismo, en zonas afecta-
das por incendios forestales. Asimismo, EPA promueve la realización de 
eventos que invitan a las comunidades a participar en la preservación 
de este importante pulmón vegetal que representa el 35% del área pro-
tectora de Valencia. 

Las labores realizadas durante este período estuvieron orientadas al 
mantenimiento de tanques y escaleras para los visitantes que hacen del 
cerro su lugar de entrenamiento físico y esparcimiento. También se de-
sarrollaron los cortafuegos de las áreas La Manguita, La Viña y Nagua-
nagua, con el fin de prevenir incendios durante el período de sequía, 
protegiendo así la flora y fauna del cerro.

Plantas sembradas en la Jornada de reforestación “Plántame en Casu-
po” celebración Día del Árbol: 2000 plantas.

Total inversión del período:

Bs.1.920.650

eve0017921
Nota adhesiva
"Desde hace más de 15 años, hemos promovido el cuidado del Parque Municipal Casupo..."

eve0017921
Nota adhesiva
"Asimismo, promovemos la realización de eventos..."
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Donaciones

Bolsas
EPA dota de bolsas oxobiodegradables para la recolección de desechos sólidos 
a instituciones sin fines de lucro, que trabajen en pro del cuidado del ambiente 
en Parques Nacionales y ambientes naturales. 
 
Las bolsas cuentan con un aditivo que las convierte en oxobiodegradables, 
haciendo que la molécula de plástico se descomponga en menos tiempo, 
permitiendo que se integre rápidamente al ambiente. 
 
Total de bolsas donadas: 89.450
Toneladas de basura recolectada: más de 2.600 toneladas
Inversión total:

Bs. 693.237,50
 
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones, pueden presentar sus 
solicitudes a través del correo electrónico iniciativacomunitaria2@ve.epa.biz 
especificando el objetivo de sus actividades de recolección de desechos sóli-
dos, para su consideración.

eve0017921
Nota adhesiva
"Con la intención del apoyar actividades de preservación medioambiental, dotamos de bolsas oxobiodegradables..." 
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Artículos del surtido
EPA contempla entre sus acciones sociales la donación de artículos que forman 
parte del surtido de sus tiendas a instituciones de desarrollo social formalmente 
constituidas, cercanas a las tiendas, dando prioridad a aquellas que dediquen 
su gestión a capacitar a jóvenes venezolanos de escasos recursos en oficios 
para el trabajo, o que trabajen en pro del ambiente. Asimismo, EPA también 
presta apoyo a las comunidades organizadas cercanas a las tiendas.

Instituciones beneficiadas: 157
Inversión total:

Bs.1.031.723,19
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones pueden presentar una 
carta de solicitud de donación en el Módulo de Servicios de la tienda EPA más 
cercana, dirigiéndola al Gerente de dicho establecimiento, para su conside-
ración. En ella deberá presentar la descripción de la institución, especificar 
los artículos que requieren y la finalidad, así como los datos de contacto del 
representante.

eve0017921
Nota adhesiva
"Contemplamos entre nuestras acciones sociales la donación de artículos que forman parte del surtido de nuestras tiendas a ..."

eve0017921
Nota adhesiva
"Asimismo, prestamos apoyo a las comunidades organizadas cercanas a la tienda"



Ayudar es Voluntario es el programa de acción 
social mediante el cual nuestros colaboradores 
emprenden acciones voluntarias orientadas a 

realizar mejoras en el entorno. La actividad más em-
blemática es la participación en la limpieza del día 
mundial de las playas, cuando colaboradores vo-
luntarios se dirigen a las playas de cada una de 
las regiones donde EPA está presente y recolectan 
desechos sólidos.

Asimismo, participan en jornadas de reforestación 
abiertas a la comunidad que EPA organiza en el Parque 
Municipal Casupo, en el estado Carabobo. Además, en 
situaciones de contingencia, los voluntarios muestran su 
disposición a colaborar con aportes de alimentos, ropa y 
medicinas para personas necesitadas.

eve0017921
Nota adhesiva
"...cada una de las regiones donde estamos presentes, para recolectar desechos sólidos."

eve0017921
Nota adhesiva
"...a la comunidad que la empresa organiza en el Parque..."
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Día Mundial de las Playas, Nacional
 

El 15 de septiembre de 2012, colaboradores de todas las tiendas EPA participaron 
activamente en la jornada de concienciación ambiental, recolección y 
clasificación de desechos sólidos del Día Mundial de las Playas, coordinada 

por la Fundación para la Defensa de la Naturaleza, Fudena, en playas de todas las 
costas venezolanas.

405 voluntarios
2.025  horas
7 Playas

Día del Árbol en Casupo, Valencia
 

En el marco de la celebración del Día del Árbol en el Parque Municipal Casupo, 
ubicado en el Estado Carabobo, voluntarios de las tiendas EPA de Valencia 
participaron como guías de la ruta de siembra en la jornada de reforestación 

“Plántame en Casupo”, dirigida a toda la comunidad valenciana, que se realizó el 
27 de mayo de 2012. Los voluntarios también tuvieron oportunidad de sembrar en 
compañía de sus familiares algunos de los árboles que se incorporaron ese día a la 
capa vegetal de este emblemático pulmón de la ciudad, así como realizar un recorri-
do guiado por el cerro, para conocer más acerca de su flora y fauna.

14  voluntarios
70 horas
Total:

2.095 horas 
de voluntariado 

eve0017921
Nota adhesiva
Esta cifra total debe ir al final de la página, para que sea la sumatoria de las 2 actividades
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